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LA TRANSFORMACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPAÑOLAS 
 
 

 

Gracias… 

 

Gracias también al “Club Siglo XXI” y a su Presidente por haber  “dado en el 

clavo” una vez mas, al enunciar esta conferencia. Pocas Instituciones están en 

estos días sometidos a unos cambios tan importantes como los Ejércitos.  Es 

por esto que hablar de la transformación de nuestras fuerzas armadas, al 

finalizar un ciclo sobre los cambios necesarios, debe considerarse, a todas 

luces, un acierto. Acierto de tal clase que esta noche pueden ustedes llevarse a 

casa el resumen de esta conferencia con solo llevar en el bolsillo la invitación  

con la que han venido porque, créanme,  “la transformación de nuestras 

fuerzas armadas es un cambio necesario”. Esta es mi tesis y  seguro que la 

historia nos dirá si estos cambios son tan singulares como creemos.  

 

Todo ello porque, si pensamos en el concepto tradicional de guerra, la guerra 

que enfrenta a dos ejércitos contendientes, o dos coaliciones, con cientos de 

miles de hombres puestos en juego, unos frente a otros, esa guerra esta en 

trance de desaparecer. El titular que durante tanto tiempo han querido dar los 

directores de todos los grandes periódicos, podría darse hoy, de no ser porque 

han aparecido nuevos formas de agresión a nuestra seguridad. 

 

Esa utopía de la paz,  que hemos vivido unos años, se ha visto pronto 

truncada y hoy existe un gran número de conflictos que desgarran naciones en 
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enfrentamientos étnicos, religiosos y civiles. Si Naciones Unidas, desde su 

fundación en 1948 hasta la caída del muro sólo amparó a 16 misiones, en los 

últimos quince años ha aprobado 43 resoluciones para misiones de apoyo a la 

paz, de las que 18 están hoy día activas. 

 

La idea generalizada entre aquellos que se dedican al pensamiento estratégico 

y a la doctrina militar es que estamos asistiendo a una época de cambios 

revolucionarios, tanto en cuanto al empleo de los ejércitos, como a la propia 

fisonomía del conflicto. También es la mía. 

  

LOS FACTORES DEL CAMBIO 
Los nuevos riesgos 
 

En el panorama estratégico de principios del presente siglo se divisan unos 

elementos de riesgo nuevos,  de alcance global, como son, el terrorismo de 

carácter transnacional, la proliferación de las armas de destrucción masiva, la 

combinación de ambos y la existencia de los “estados fracasados”, cuya 

descomposición debilita el orden internacional y aumenta la inestabilidad 

regional; todo con independencia de la permanencia de ciertos riesgos y 

amenazas tradicionales para la paz, la estabilidad y la seguridad 

internacionales, como son la lucha por los recursos, las reivindicaciones 

territoriales, etc. 

 

Nuestro mundo no es un espacio seguro y no es seguro para nadie: ni para los 

débiles ni para los poderosos. Esta afirmación toma carácter axiomático si 

pensamos en determinados acontecimientos como los acaecidos en Nueva 

York y Madrid, etc. 

 

El fenómeno terrorista ha puesto de manifiesto, con toda su crudeza, dos 

realidades casi incuestionables: la imposibilidad de cubrir, en todo su espectro, 

nuestra seguridad y la imposibilidad de obtener una victoria absoluta, en 

términos clásicos, sobre dicha amenaza. Se ha incrementado así, 

enormemente, la percepción de vulnerabilidad en unas sociedades 

occidentales en las que siguen primando los valores de la libertad, democracia, 
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seguridad, prosperidad económica, la vida humana y los grandes valores éticos 

y morales. Y todo ello a un precio muy bajo: el atentado de las torres Gemelas 

costó el precio de cuatro o cinco de los nuevos carros de combate. 

 

El terrorismo, incluido el suicida, no es nuevo. Lo que sí resulta novedoso, es el 

acceso sin precedentes de los grupos terroristas, a las tecnologías más 

avanzadas1. Los terroristas, al no estar sujetos a los imperativos morales, ni a 

los compromisos internacionales que limitan la respuesta de los estados, han 

adquirido una gran capacidad para neutralizar la superioridad militar de 

Occidente, al actuar precisamente sobre los dos puntos más débiles de su 

sociedad: la moral de la opinión pública y su sistema de valores. 

 

Por si fuera poco, el actual terrorismo plantea otra peligrosa novedad 

comúnmente sentida, aunque no se haya puesto de manifiesto: la pérdida de 

control de materiales radioactivos, después del hundimiento del sistema 

soviético. La posibilidad de que estas armas puedan caer en manos de los 

terroristas, constituye una amenaza terrible fuera del marco de comprensión 

humana. 

 

Uno de los efectos que están produciendo los atentados terroristas de los 

últimos tiempos es el de reforzar la noción de “enemigo” entendido como fuente 

de amenazas potenciales y de ataques previsibles. Este concepto,  el del 

“enemigo”, es de utilidad para hacer comprender a las sociedades la necesidad 

de disponer de modelos defensivos robustos y de pertenecer a Alianzas 

defensivas poderosas. Si, frente a los riesgos, los Estados obtienen seguridad, 

frente a los enemigos necesitan defenderse y la forma de hacerlo comprende 

un amplio abanico de medidas más allá de las puramente militares. 

 

Los últimos años también nos han seguido deparando otros focos de 

conflictividad que suponen un riesgo para la paz y la seguridad internacional 

como pueden ser la persistencia de lo que se conoce como “Estados 

fracasados” o “Estados en descomposición” y, asociados con ellos, la 

                                                 
1 El más grave de los peligros que nos acechan, se encuentra en el punto de cruce de radicalismo 

y tecnología.  Especialmente si la tecnología es la NBQ y está asociada a la de misiles. 
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delincuencia organizada. En muchas partes del mundo el mal gobierno, la 

corrupción sistemática, los conflictos civiles enquistados, o la aparición de 

poderes fácticos que rivalizan con el Estado en el uso de la fuerza, han llevado 

a un debilitamiento de las estructuras sociales, hasta unos niveles de 

“fragilidad” en el que los Estados se muestran incapaces de mantener el 

monopolio del uso legítimo de la fuerza.  

  

La imagen característica de los Estados fracasados es la violencia anárquica, 

donde la guerra no es medio para alcanzar fines políticos, sino un fin en si 

mismo, un modo de vida permanente. Desde el punto de vista de la 

conflictividad, el problema que presentan los Estados en descomposición es 

que la violencia que generan tiende a expandirse más allá de sus fronteras, 

adoptando una peculiar forma de conflictividad transfronteriza que afecta al 

territorio de varios Estados, aunque no estén formalmente en guerra. Ejemplos 

de guerras que se han extendido y que están todavía sin concluir los 

encontramos en los Grandes Lagos, en Sierra Leona, o en el Cáucaso. Haití o 

Afganistán son, por el contrario, claros ejemplos actuales de este problema de 

conflictividad cuya contención obliga a la comunidad internacional a consumir 

numerosos recursos. 

 

Los Estados en descomposición perjudican además a los países vecinos al 

convertirse en una especie de agujeros negros que impiden el desarrollo 

económico regional al tiempo que favorecen el libre desarrollo de actividades 

ilícitas e inaceptables. Es el caso de los tráficos ilegales de seres humanos o 

de drogas. Las organizaciones criminales que encuentran refugio idóneo en el 

territorio de los Estados fracasados, se convierten en el complemento perfecto 

de los “señores de la guerra” al conectar las “zonas de paz” con las “zonas de 

conflicto” de la geografía mundial, aprovechando, en su beneficio, las 

interdependencias que se crean en un mundo cada vez más globalizado. 

 

Y estas nuevas formas precisan de nuevas herramientas para combatirlas. Y 

estas herramientas han de ser los nuevos ejércitos que, del mismo modo que 

ven su misión dificultada por cuanto se ha dicho, también cuentan hoy con 

elementos a su disposición como nunca antes habían tenido. 
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Los avances tecnológicos 
 

 Un aspecto que ha sido fundamental para la evolución de los ejércitos, 

es sin duda, el enorme avance tecnológico de las últimas décadas. Esta nueva 

revolución tecnológica, ha permitido desarrollar una serie de materiales y 

sistemas capaces de hacer realidad dos viejos sueños de todo jefe militar: ver, 

en tiempo real, lo que ocurre en su zona de acción y actuar con oportunidad y 

precisión sobre el mismo: “Ver al otro lado de la colina”, como diría Lidell Hart. 

 

La culminación de este proceso evolutivo ha sido la aplicación de la informática 

al sistema de mando y control de los ejércitos. Actualmente los complejos 

Sistemas de Mando y Control e Información permiten recibir y procesar todo el 

enorme volumen de información procedente de sensores, satélites, 

reconocimientos aéreos, radares, información de unidades propias, etc., y 

transformarlo en una representación coherente, que proporciona al General en 

Jefe una visión objetiva, y en tiempo real, de lo que esta ocurriendo. Todo ello, 

unido a unas redes de comunicaciones seguras, le permite actuar mediante la 

emisión de órdenes, garantizando la necesaria sincronización de las 

operaciones. 

 

Agilidad en el proceso de toma de decisiones 

 

 El resultado de toda esta capacidad en la obtención y gestión de 

información se ha materializado en un apreciable aumento en la agilidad, tanto 

en los procesos de decisión del Mando como en los movimientos de las 

Fuerzas Militares. Es decir nos encontramos ante una nueva forma de decidir 
junto a una moderna manera de operar. 
 

Así pues, a simple vista, la tecnología ha abierto las puertas a un enorme 

cambio en cuanto al diseño de las operaciones militares y en cuanto a la propia 

naturaleza de los ejércitos. En el nuevo campo de batalla, fuerzas mas 

reducidas, pero dotadas de armamento y material muy avanzado, pueden 

conocer en todo momento la situación y movimientos del adversario, situarse 
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rápidamente en la posición más segura y ventajosa y batirlo con precisión, 

desarticulando todo su sistema logístico y de mando y control. Y todo ello con 

un mínimo de bajas propias, de bajas civiles e incluso de bajas del propio 

enemigo. 

 

En definitiva, la tecnología, aplicada al sistema de toma de decisiones, ha 

originado un proceso de revolución en los asuntos militares que sin duda se 

desarrollará y asentará en las próximas décadas y que se nos ofrece para 

mejorar la eficacia operativa. 

 

Aspectos sociológicos 
 
 En los últimos años también se ha producido una modificación muy 

importante en la naturaleza social de los ejércitos. La transición o evolución 

desde los ejércitos de reemplazo hacia otros profesionales supone un 

incremento notable del coste, lo que implica, entre otras medidas, la necesidad 
de cambiar tamaño por calidad2. Para obtener esta calidad había que insistir 

en los tres aspectos fundamentales: el reclutamiento, el adiestramiento y la 
configuración modular de las unidades de combate. La combinación de 

estos factores, nos permite ahora mantener ejércitos reducidos, participar en 

conflictos fuera del territorio propio, mediante la proyección de fuerzas 

expedicionarias y que el ciudadano normal no viva bajo el temor de verse 

afectado por las consecuencias de un conflicto armado.  

 

A los ejércitos occidentales actuales se les exige que las operaciones en las 

que participan no alteren excesivamente la normalidad en la vida de sus 

respectivas sociedades. Y deben ser capaces de ganar siempre y con pocas 

bajas, ya que éstas últimas pueden tener consecuencias catastróficas por la 

dificultad de reponerlas y por su tremendo impacto sobre la opinión pública. 

También deben vencerlas causando el menor daño posible al adversario y, 

especialmente, a su población civil. 

 

                                                 
2 Cada soldado ha de ser un combatiente. El resto de las actividades las harán otros por él. 
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Legitimidad del uso de la Fuerza 

 

 Los nuevos riesgos y amenazas están devolviendo a las situaciones de 

conflicto, todo el carácter de sacrificio, dureza y, en algunos casos, crueldad 

que pareciera haber sido superado en los últimos tiempos3. Las guerras, como 

estamos contemplando en Irak, o como hemos contemplado en los Balcanes,  

no son conflictos tan limpios como las sociedades desean, ni se resuelven de 

forma rápida y contundente mediante el empleo abrumador de fuerzas  

tecnológicamente avanzadas. 

 

Por lo que tienen de dureza, se hace necesario que el uso de la fuerza se 

encuentre plenamente legitimado. De otra forma, será impensable alcanzar la 

necesaria cohesión de la comunidad internacional para enfrentarnos a ellos con 

eficacia. También  porque los ejércitos occidentales están constituidos por 

hombres y mujeres fundamentalmente libres y comprometidos, por su propia 

voluntad, con la defensa de la sociedad y sus valores. 

 

Esta es la doctrina recogida en la DDN 2004, cuando se afirma que la 

actuación de las FAS en el exterior se enmarcará en el multilateralismo (como 

cita literalmente dentro de un “multilateralismo eficaz”) y que requiere tanto la 

existencia de una decisión previa de Naciones Unidas o, en su caso, otra 

organización multinacional de la que España forma parte, como que cuente con 

la participación activa del Parlamento 

 

LA TRANSFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS 
Más allá de un simple cambio de estructuras 

 

Para hacer frente a estos retos, aprovechando cuanto nos ofrece el mundo de 

hoy, muchos  ejércitos occidentales han iniciado, como lo está haciendo el 

nuestro, los necesarios procesos de Transformación. Por Transformación 

definimos a un proceso que cambia la naturaleza de los procedimientos de 

combate y la forma de actuar en el ámbito militar, y lo hace por medio del 

                                                 
3 En estos días hemos visto la dureza de las imágenes de Sbrenica. 
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empleo de nuevos conceptos, capacidades, personas y organizaciones 

operativas. La Transformación requiere cambio en la forma en las estructuras 

de sus fuerzas militares; de la naturaleza de la cultura militar y de su doctrina, 

para hacer frente más efectivamente a las complejidades de las nuevas 

amenazas. Se debe realizar desde el nivel conjunto (transformación de las FAS 

como un todo) e intenta llevar el cambio a todos los ámbitos de la organización 

militar: doctrina; organización; instrucción y adiestramiento; armamento, 

material y equipo; liderazgo y enseñanza; personal; e infraestructura. 

 

Ante todo esto, parece indiscutible que el proceso de la “Transformación” es 

uno de los aspectos más significativos que marcan la reflexión sobre el futuro 

de las FAS de los distintos países de nuestro entorno. También en España. 

Así, en la propia Directiva de Defensa Nacional 2004, el Gobierno marca como 

una de las principales líneas de actuación de las FAS españolas “La 

transformación, dinámica y permanente, de las Fuerzas Armadas, para 

conseguir su adaptación a las circunstancias y necesidades que se deriven de 

la situación estratégica en cada momento”. 

 

Transformarse ha pasado a suponer para las FAS reconocer la necesidad de 

crear nuevas capacidades conjuntas a partir de las específicas de los ejércitos, 

que permitan gestionar los medios militares como un todo, con vistas a una 

mejor y más rápida anticipación a los riesgos presentes y futuros y un empleo 

más eficaz de las fuerzas militares en las operaciones. Debemos pues crear las 

capacidades que demanda el nuevo escenario estratégico y abandonar 

aquellas que no son necesarias superando el horizonte más limitado de un 

simple cambio de estructuras. 

 

Siempre bajo el principio básico que sustenta la organización militar: el 

cumplimiento de la misión. 

 

Para que una organización como la militar pueda alcanzar el logro de sus fines, 

es necesario además que sea competitiva, es decir, que sea capaz de producir 

los bienes y servicios intangibles que son su objeto (la seguridad, la defensa) 

de la manera más rentable posible, teniendo en cuenta que debe actuar en un 
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entorno abierto, tremendamente confuso y en el que los demandantes (el 

Gobierno, el Parlamento, los ciudadanos) son cada vez más exigentes. 

 

Desde el punto de vista orgánico, la clave de la transformación se fundamenta 

tanto en factores cuantitativos, como son las inversiones en medios materiales 

más o menos sofisticados, o la adaptación de la dimensión de la estructura, 

pero también en factores cualitativos intangibles como puedan ser las 

habilidades de los miembros de la organización, las mejoras organizativas, o la 

cultura creada a lo largo del tiempo en la organización, que son el resultado de 

un proceso de aprendizaje tanto individual como colectivo ininterrumpido. 

 

La transformación supone apostar por un modelo de organización que debe 

permitir una reducción del número de niveles jerárquicos y la eliminación de 

estructuras redundantes, al tiempo que favorece que un mayor número de 

personas participen en los procesos de planeamiento para la toma de 

decisiones.  

 

No hay que olvidar que la transformación no define una condición estática que, 

una vez alcanzada, se mantiene indefinidamente en el tiempo, sino que la vida 

del modelo de estructura militar, como el de las personas que la componen, 

responde a procesos dinámicos que cambian a medida que lo hace el entorno, 

la estrategia o sus propias condiciones internas. 

 

LA TRANSFORMACIÓN EN LAS FAS ESPAÑOLAS. 
 
La Directiva de Defensa Nacional 1/2004 

 

En lo que respecta al ámbito nacional, también se ha sentido la necesidad de 

cambiar y evolucionar. La actual Directiva de Defensa Nacional 1/2004, 

además de citar explícitamente la transformación como una de las líneas de 

actuación de la política de defensa, le dedica buena parte del apartado 6.b en 

el que se fijan las “directrices para el desarrollo de la política de defensa 
en el ámbito nacional” y en lo que a la transformación se refiere se cita lo 

siguiente: 
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1. Definir el modelo de Fuerzas Armadas: sus capacidades, el volumen de 

efectivos, la entidad de la fuerza y del apoyo a la fuerza, para hacerlas más 

móviles y flexibles, más aptas para la acción conjunta e ínter operables con las 

de nuestros socios y aliados. 

 

2. Impulsar la transformación de las Fuerzas Armadas de acuerdo con el 

nuevo modelo, dotándolas de capacidades tecnológicamente avanzadas y 

estructurándolas para disponer de una posibilidad de respuesta gradual. 

3. Establecer, con la aprobación del Gobierno, el nivel de ambición militar 

durante la presente legislatura. Éste incluirá la entidad de los medios, su grado 

de disponibilidad y el volumen de efectivos para atender las necesidades 

nacionales, así como el número y la entidad de las operaciones en las que se 

podría participar simultáneamente en el exterior. 

 

4. Desarrollar un nuevo modelo realista de profesionalización acorde con la 

sociedad española, basado en la calidad y en la especialización, que responda 

a las nuevas necesidades tecnológicas y orgánicas propias de unos ejércitos 

modernos, que favorezca un cambio de mentalidad encaminado a su 

adaptación a las nuevas misiones. 

 

5. Determinar los efectivos de cuadros de mando, tropa y marinería y 

reservistas, de acuerdo con el modelo de Fuerzas Armadas, las previsiones 

demográficas y las posibilidades de financiación. 

 

6. Reformar la carrera militar adoptando una estructura de cuerpos y 

escalas renovada, con sistemas de ascenso y promoción que incentiven la 

dedicación y el esfuerzo profesional. 

 

7. Mejorar el equipamiento para incrementar la eficacia operativa de las 

Fuerzas Armadas, completando los programas de armamento en marcha e 

iniciando otros que sean necesarios para su transformación. Se mantendrá el 

equilibrio entre la adquisición de medios nuevos y el sostenimiento de la fuerza 

operativa actual. 
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8. Fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación para mantener un 

nivel tecnológico elevado, que mejore la operatividad de las Fuerzas Armadas y 

favorezca la competitividad de la industria nacional de defensa. 

 

9. Mantener, durante la presente legislatura, un incremento presupuestario 

sostenido de entidad no inferior al experimentado entre los años 2003 y 2005, 

para proporcionar un escenario económico estable que permita acometer con 

éxito la transformación de las Fuerzas Armadas. 

Es por tanto una orden, de la que públicamente acuso recibo en todo cuanto 

me afecta, para acometer el proceso de transformación de las Fuerzas 

Armadas españolas, dentro de los parámetros y en estrecha coordinación con 

las iniciativas que la OTAN  y la Unión Europea están llevando a cabo, a las 

que España, como país miembro de la Alianza, ha mostrado su aceptación. 

 

 El proceso de Transformación en las FAS españolas está iniciado, en 

primer lugar como consecuencia de nuestra pertenencia a la OTAN. Nuestros 

ejércitos están inmersos en los objetivos de transformación que desarrolla el 

Plan Aliado de Transformación (ACT). Pero es que, además, en el ámbito 

puramente nacional podemos decir que la transformación se ha iniciado y será 

impulsada con la creación del nuevo Cuartel General del EMAD y de la Unidad 

de Transformación, organizaciones ambas que ven la luz el mismo dia. 

 

La reciente Orden de Defensa 1076/2005 en la que se desarrolla la estructura 

del Estado Mayor de la Defensa, permitirá al JEMAD asumir cometidos más 

amplios en el campo de la acción conjunta. En especial, con la creación del 

Mando de Operaciones, le permitirá el planeamiento y conducción de las 

operaciones conjuntas. Además con la activación del CIFAS se da un paso 

importante, especialmente en la lucha contra el terrorismo, al quedar éste 

integrado en la “comunidad nacional de inteligencia” 

 

Se están desarrollando actualmente los Conceptos Operativos para el 

desarrollo del Sistema de Mando y Control Militar (SMCM), lo que potenciará la 

capacidad de nuestras FAS para operar en red. 
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En el campo doctrinal, ya se ha publicado la Estrategia Militar Española, que  

supuso un gran paso adelante al quedar determinados en ella no sólo las áreas 

de interés estratégico, sino que además se fijan los objetivos estratégicos a 

alcanzar y que servirán de base para determinar el Nivel de Ambición, ya muy 

adelantado en su borrador 

 

En lo que respecta al desarrollo de capacidades, las Fuerzas Armadas 

españolas deben mejorar las requeridas para realizar operaciones 

expedicionarias, alejadas de territorio nacional. Asimismo, aunque se han dado 

importantes pasos en la acción conjunta, será necesario continuar 

avanzando en el desarrollo de capacidades conjuntas. La creación de nuestra 

Fuerza Conjunta de Acción Rápida es uno de los principales retos a los que 

las FAS españolas se enfrentan en la actualidad. 

 

Se ha avanzado notablemente en el proceso de la enseñanza y adiestramiento 

conjuntos. Sin embargo será necesario seguir evolucionando en este campo 

hacia una mayor integración de centros de enseñanza y de doctrina conjunta 

 

La transformación en los Ejércitos y Armada 

 

 Para los Ejércitos y la Armada el proceso de transformación se podría 

sintetizar como sigue:  

 

• Van a disponer de unas cifras mas realistas de Cuadros de mando y Tropa; 

no solo para evitar la permanente frustración de tener organizaciones vacías, 

sino para que las cifras estén de acuerdo a  nuestras posibilidades reales. La 

cifra final estará entre 85 y 90.000 soldados y marineros y 50.000 Cuadros de 

Mando. Con ellos: 

 
. El Ejército de Tierra tendrá que redefinir sus Unidades, en cantidad y 

calidad, para que sean más fácilmente proyectables y con mayor capacidad de 

despliegue, organizadas modularmente “ad hoc” para la misión, compaginando 

una mayor movilidad táctica con una adecuada capacidad resolutiva, debiendo 

para ello aligerar su armamento pesado. La clave de su éxito estribará en su 
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capacidad de proyectarse rápidamente, persiguiendo la efectividad en el 

combate. 

 

• La Armada, reorientará su Flota, de una naturaleza esencialmente oceánica y 

antisubmarina, para convertirse prioritariamente en una fuerza que proyecte su 

poder en el litoral y sobre la costa, y presumiblemente hacia el interior. 

 

•El Ejército del Aire debe caminar en la dirección de dotarse de elementos de 

ataque de precisión y a distancia, y medios de transporte aéreo para la 

proyección de fuerzas, pero también debe explotar las nuevas tecnologías de 

vehículos no tripulados y, muy especialmente, los sistemas espaciales. 

 

. Todos ellos contarán con mejor inteligencia, obtenida a través del Centro de 

Inteligencia de las Fuerzas Armadas, perteneciente a la Comunidad Nacional  

de Inteligencia. 

 

En cualquier caso, la verdadera transformación de las capacidades militares y 

de defensa vendrá de la mano de una nueva forma de entender el esfuerzo de 

cada Ejército en una acción conjunta e integrada. 

 

Mentalidad abierta a los cambios 

 

 El proceso de transformación iniciado en las FAS españolas hace que 

sea necesario evaluar cuidadosamente qué capacidades necesitamos y cuales 

queremos y podemos tener en el entorno de 2010-2015, para ir 

encaminándonos hacia ellas en un proceso de progresiva evolución. 

 

Estos procesos son largos. Al final de esta legislatura, debemos tener trazada 

la organización y asegurada firmemente la base para lograrla.  

 

El elemento material es importante, pero el componente humano es aún más 

determinante, si cabe. Son los hombres y mujeres los que hacen a los 

Ejércitos, no sus máquinas. En ese sentido, encarar los retos que se abren en 

los comienzos de este nuevo siglo no sólo exige nuevos sistemas y elementos 
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tecnológicos; exige, sobre todo, una mentalidad abierta a los cambios, que 

explore y experimente ante un futuro tan cambiante como incierto: “Solo quien 

no busca no yerra” nos dijo Einstein. Nosotros vamos a buscar una nueva 

mentalidad que enfatice lo conjunto y lo multinacional, y que lo logre gracias a 

una reforma y adecuación del sistema y estructuras de enseñanza. 

 

Conclusión 

 

A las nuevas amenazas debemos anteponerle una nueva forma de pensar.  La 

disuasión hoy tiene escaso efecto, porque la promesa de una represalia contra 

un estado  no significa nada cuando el atacante es un terrorista sin nación o sin  

ciudadanos a los que defender.  

 

Firmeza y claridad moral. 
 

La historia nos enseña que todas las sociedades desarrollan un modelo militar 

que se adapta a sus especiales necesidades. Ya nos recordaba Clausewitz que 

“las guerras son enfrentamientos entre sociedades y que los ejércitos no tienen 

más señas de identidad que aquellas que les proporcionan sus sociedades 

respectivas, ni mayor misión que mantener alejadas las amenazas”. Yo 

añadiría algo, deben hacerlo con firmeza y claridad moral. 

 

Por último y para concluir, el proceso de transformación de las FAS debe de ir 

más allá del ámbito de éstas e incluso del de la Defensa. Nuestras FAS, y el 

conjunto de nuestra Sociedad se encuentran en el umbral de una nueva 

frontera en el campo de la Seguridad y Defensa, que debemos cruzar en las 

mejores garantías de eficacia y servicio a la comunidad que nos sustenta. Se 

podrá pensar que nuestras FAS ya han pasado por diversos y numerosos 

cambios en estas últimas décadas; pero estos cambios se muestran 

insuficientes, si bien es cierto que han puesto los cimientos para la necesaria 

modernización. Ahora es necesario dar un gran salto cualitativo hacia la 

Transformación. Solo así seremos capaces de afrontar los desafíos que se nos 

presentan en el umbral de este nuevo siglo. 
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Cuando se cumple un año de mi nombramiento como Jefe de Estado Mayor de 

la Defensa, he querido compartir estas reflexiones con ustedes. 

 

Madrid, 5 de Junio de 2005 
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